
 
  

 
  

 
  

 
  

MADERAS 
EXCLUSIVAS !"#$%#& '()*+&



SOBRE
WIKWOODS crea productos exclusivos y diferentes, que 
transmiten sensaciones profundas y únicas. Queremos 
compartir nuestra pasión por la madera, que cada cliente se 
ƳƂƍǉȅƳƢǪȐƍ�ŷǏǉ�ƾŜ�ǟƳƍȭŜ�ǪȐƍ�ȦŜ�ŜƂǪȐƳǵƳǵ�ȩ�ƾŜ�ǵƍŷǏǉǏȭŷŜ�ŷǏǄǏ�
única. Así entendemos el lujo en WIKWOODS, como algo 
que va más la del precio de un producto bonito.

En WIKWOODS creemos que una mesa de madera tiene 
“alma” porque detrás hay una historia, unas intenciones y una 
ilusión por crear algo único. Trabajamos con todo nuestro 
ŷǏǵŜȭǐǉ� ǟŜǵŜ� ŷǵƍŜǵ� ǉȐƍǺȅǵǏǺ� ǟǵǏƂȐŷȅǏǺǤ� ÀȐƍǺȅǵŜ� ǟǵƳǉŷƳǟŜƾ�
diferenciación es pensar diferente y nuestra actitud, nuestro 
estado de ánimo, que nos permiten crear, tener nuevas 
ideas y evolucionar.

La adecuada combinación de las mejores ideas y las 
maderas más exclusivas y únicas nos permite crear 
productos excepcionales.

WI�WOODS
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¿CÓMO
 fabricamos?
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�Naturaleza

PRINCIPIOS
En WIKWOODS queremos que nuestros clientes disfruten 
de las sensaciones de estar en contacto con la madera y la 
!"#$%"&'(" " #%")*+ ,' !$'+#%-+ .%-,$/#-+0 1" 2-%3" +4!5$&"% 
6 '7/&$+4)" ,' /"," .4'(" '+ +$ .%-.4" !"#$%"&'("8 " &" 9$' 
respetamos con la admiración de algo único.

Nos preocupan las formas, cómo se hacen las cosas. 
El respeto al medio ambiente es para WIKWOODS un 
principio irrenunciable. Defendemos el consumo de madera 
como bien ecológico ambiental, dado que necesita menor 
!"#$% &'&(!)$*+% ,"(" #- &.$("++*/'0 ,(%1-+& 1&#&+2%# 
biodegradables y es 100% reciclable.

WIKWOODS fabrica sus mesas a partir de troncos que son 
obtenidos siguiendo la normativa vigente de cada país:

• Todas las maderas que emplea WIKWOODS entran
 en España cumpliendo con los permisos establecidos
 tanto en origen como en destino, perfectamente
 !"#$%!&'("( )(*+,%(-+. '#,%!&'('!/$ "# +,!0#$ "# 1(
 procedencia de la madera) y sometida al cumplimiento
 de la legislación internacional que rige el comercio de
 madera.



MESAS
DE MADERA



SERIE ALUVIAL
EN MADERA DE FRESNO
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SERIE ALUVIAL
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SERIE QUERCUS
EN MADERA DE ROBLE
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SERIE QUERCUS
EN MADERA DE ROBLE



SERIE SABANA
EN MADERA DE IROKO



SERIE SABANA
EN MADERA DE IROKO



SERIE CONGO
EN MADERA DE TALÍ
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